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Ruta 24. Puerto Mejoral. A las cuevas

El inicio lo haremos nada más salir de la

Randero, cueva del Valle y abrigos de

pedanía de Puerto Mejoral en dirección la

Piedra Amarilla por la Sierra de Tiros

Nava, justo por donde pasa la Cañada Real

LONGITUD 9 kilómetros

segoviana o de Puerto Mejoral.

DIFICULTAD: Media-Alta

Subiremos junto a un paredón de piedra

TIEMPO TOTAL: 5 horas y 51 minutos
TIEMPO PARADO: 2 horas y 15 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 1,5 Kilómetros

durante 170 metros y giraremos a la
derecha por otro sendero que cruza a la
derecha, avanzando 150 metros

hasta

llegar a una cancela que cruzaremos.

ALTURA DE SALIDA: 602 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 610 Metros
ALTURA MÁXIMA: 802 Metros
ALTURA MÍNIMA: 597 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal
Este paseo corresponde coincide en parte
con las rutas 20 y 23 aunque en este caso
está hecha desde la localidad de Puerto
Mejoral atravesando la sierra de Tiros.
Está realizada por un grupo de personas
amantes de las pinturas rupestres entre las
que he de destacar a Alex y Alexandra
(matrimonio de Mérida) que tuvieron la
deferencia de grabar el track y aportar las

Cancela que hay que cruzar
Cruzada la cancela, tomaremos el paredón a
la izquierda y lo seguiremos 210 metros.
Veremos allí una de las trincheras que se
fijaron para tener controlado el frente.

fotos y Jesús Fernández, gran conocedor

Mirando arriba veremos una grieta en la

de la sierra y de sus estaciones.

roca a la que nos dirigiremos. se llama
grieta buitrera y la tenemos unos 200
metros

arriba.

Allí

encontramos

las

primeras pinturas.
Desde ahí y por detrás de la grieta,
tomaremos un sendero que sale a la
derecha

posiblemente

utilizado

para

moverse entre las líneas del frente y por el
que llegaremos 400 metros adelante a una
nueva linea de trincheras y 105 metros
Trincheras de la Sierra de Tiros
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Mil caminos por Extremadura sin perderse

adelante lo que fue un puesto de mando

izquierda

para dirigir el movimiento de la tropa.

olivos).

Continuamos adelante bajando a una línea

Iremos por el camino 1 kilómetro y 100

de olivar que tenemos a unos 360 metros

metros hasta llegar a ver a nuestra

con cuidado ya que en sus proximidades

izquierda la cueva del valle. abandonaremos

encontramos un pozo de considerable caída.

el camino y subiremos 320 metros hasta

Desde ahí veremos a nuestra izquierda las

(se

encuentra

metida

entre

llegar a ella.

cuevas Randero, a las que nos vamos a
dirigir, subiendo unos 430 metros.
Las cuevas nos dan para bastante tiempo.
Se trata de tres cuevas con numerosos
paneles tanto en su interior, como en el
exterior de ellas.

Cuevas del Valle
Vista la cueva, bajaremos nuevamente y
continuaremos el camino que llevábamos.
640 metros después, llegaremos a la laguna
del Tesorillo. Estamos encima del abrigo de
piedra amarilla y para llegar hasta allí
rodearemos por la derecha el cerro que
tenemos enfrente, pasando 308 metros
después junto al puente de la Mora, que es
una formación geológica.
A nuestra izquierda a 440 metros tenemos
el

abrigo

de

encontramos
Cuevas Randero
Una vez que hemos visto las cuevas,
bajaremos en línea recta bajando hasta una
muralla de piedra que tomaremos a la

una

Piedra
buena

Amarilla.
colección

Aquí
de

pinturas rupestres, además de unas buenas
vistas del término de la Nava. En línea
recta, bajaremos a la carretera durante
800 metros y habremos llegado al final de
nuestro paseo.
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Mapa y perfil del paseo por las pinturas y restos de la Guerra Civil en la sierra de Tiros

